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DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla con la identificación de los cuellos de 
botella presentes en los procesos del área de paños y esponjas de la empresa Ilko 
Arcoaseo S.A.S., pues se ha detectado a simple vista que existen posibilidades de 
reducción de actividades de los procesos que llevaría a reducir los tiempos de 
entrega a los clientes. 
 
METODOLOGÍA: Para este proyecto se tiene un tipo de estudio analítico y 
cuantitativo, en donde la técnica utilizada será la toma de tiempos de los procesos 
con una tabla en Excel y la utilización de los diagramas de flujo de proceso. 
 
CONCLUSIONES:  

El proyecto de investigación se realizó con el fin de encontrar alternativas para 
reducir el desperdicio de tiempo generado por el trabajador, ensimismando un  
proceso cíclico y constante, proponiendo un modelo productivo y  mejorado, para 



así realizar los procesos de una manera más práctica  y efectiva, sin salirse de su 
entorno y obviamente sin tener que aumentar el nivel de trabajo ni el tiempo de los 
operarios. 
 
El análisis de la situación actual de los dos procesos, reveló nuevas oportunidades 
de mejora apuntando hacia la eliminación de aspectos negativos dentro de los 
procesos, encontrando en los dos casos posibilidades de disminuir los tiempos de 
operación.  
 
La implementación de estudios de tiempos, es un instrumento útil para el control 
del desarrollo y desempeño de actividades, especialmente para la selección de un 
mejor sistema de trabajo e incentivo a los empleados, esta es una ventaja que 
brinda diferentes opciones. 
 
En el proceso de análisis practicado se emplearon técnicas que permitieron 
valorar cada aspecto del trabajo humano usado y los factores que afectaron la 
productividad, con el objeto de obtener beneficios tanto administrativos como de 
productividad, para mejorar y alcanzar una buena organización y control sobre los 
procesos de los dos productos estudiados. 
 
La identificación de cuellos de botella, es una de las intenciones del estudio de 
tiempos, ya que de esta forma se puede implantar la mejor forma de reducirlos, 
debido a que los tiempos de los procesos estudiados, no son constantes, y la 
relación de tiempos entre casa actividad es demasiado dispersa. 
 
Los tiempos estándar obtenidos en los modelos propuestos permitirán sistematizar 
los tiempos dentro de los procesos, contribuyendo a la eficacia del proceso de 
empaque de la Fibra Esponja TASK pague 1 lleve 2 y el Paño Absorbente 
Multiusos TASK por unidad. 
 
Los indicadores de la productividad que son utilizados en este trabajo, se 
encuentran estrechamente relacionados entre sí y se pueden emplear 
simultáneamente para obtener un juicio más exacto de lo que ocurre en el área, 
para así contribuir a la mejora continua.  
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